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MASTERMAX TAPE
Descripción

Código: LTP50C

Denominación comercial: MASTERMAX TAPE

Presentación Cinta adhesiva de unión de 50 mm de ancho, bobinas de 25 metros de longitud

Cinta adhesiva por una cara para la unión de una amplia gama de materiales tejidos no tejidos de polipropileno.

Material PP tejido no tejido

Uso Unión de materiales no tejidos de polipropileno (PP)

Características principales Buena adhesión a una amplia gama de superficies de tejido no tejido de
polipropileno (PP)
Resistente a los Rayo UV: 1 mes
Elevada adhesión
Permanece flexible a lo largo de su vida útil

Espesor, tolerancia Espesor nominal ± 10 %

Ancho, tolerancia Ancho nominal ±10 %

Permeabilidad media del material al aire PN-EN ISO 9237:1998
Medición caída de presión: 200 Pa

1555 mm/s

Estanqueidad media PN-EN ISO 20811:1997 PN-ISO 811:1997 
Aumento de la presión del agua (60±3) cm H2O/min

20,0 cm H20

Peso de la capa adhesiva 100 ±10 g/m²

Temperaturas de servicio De -25 ºC  +90 ºC

Temperaturas de instalación De +5°C ta +40ºC

Color Negro/gris oscuro

Almacenaje y transporte El  producto  debe  ser  almacenado en lugares  protegidos  de la influencia
directa de las  condiciones  atmosféricas  y  la  radiación  solar,  lejos  de las
fuentes de calor. 
Vida útil de 24 meses.
Se debe transportar en vehículos cubiertos
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Nota:

Las  características  técnicas  descritas  se corresponden a los
valores medios de los ensayos realizado por el fabricante en
sus laboratorios. Se consideran indicativos y no vinculantes. 

La información que aparece en la presente documentación en
lo referido a modo de empleo y usos de los productos se basa
en los conocimientos adquiridos por el fabricante y SUIMCO
hasta el momento actual. 

Los productos se han de almacenar y utilizar de forma 
correcta.

El funcionamiento adecuado de los productos dependerá de la
calidad de la aplicación, de factores meteorológicos y de otros
factores  fuera  del  alcance  del  fabricante  del  producto  y  de
SUIMCO.

Los datos se pueden modificar sin previo aviso.

La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de
una nueva edición.
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